
REGLAMENTO II DESAFÍO 24 HORAS OPEN WATER TEAM 

 

Desafío24h Open Water Team, es una prueba competitiva de natación en aguas abiertas 

que tendrá lugar en la Bahía de San Sebastián de la Gomera el día 6 de mayo de 2023 a 

las 12:00 horas ,con una duración de 24 horas , finalizando a las 12:00 horas del día 7 de 

mayo de 2023. 

Esta prueba deportiva se realizará por equipos con un máximo de 5 componentes, estos 

equipos podrán ser mixtos, y estar formados por un componente, dos, tres, cuatro hasta 

un máximo de cinco, compitiendo todos de igual modo en una única categoría siendo el 

equipo vencedor quien más kilómetros realice en las 24 horas que dura la prueba. 

Durante el Desafío24h Open Water Team, solo podrá haber un nadador por equipo en 

el agua, eligiendo cada equipo su propia estrategia, pudiendo realizar cuantos cambios 

de nadador quieran durante las 24 horas, incluso decidiendo cuando nadar o cuando 

descansar, pudiendo si así lo quieren no tener ningún nadador en el agua. 

Cada equipo “openwaterteam”, dispondrá de una carpa de 3x3 donde los equipos 

podrán descansar, guardar sus pertenencias, avituallarse etc. 

Una vez comience el Desafío24h Open Water Team ningún miembro del equipo podrá 

abandonar la zona de carpas habilitadas por la organización para la celebración de este 

evento, salvo expresa justificación. 

La organización dispondrá a los participantes de una carpa central donde se ofrecerá 

desayuno, almuerzo, y cena así como avituallamiento para realización de este evento, 

del mismo modo cada openwaterteam debe tener su propio avituallamiento para 

afrontar con garantías este desafío. 

La prueba dispondrá de un juez general que comprobará el número de kilómetros que 

realiza cada equipo durante las 24 horas. 

Cada equipo debe de tener al menos un miembro de su propio equipo de nadadores 

realizando las funciones de Juez, de manera que habrá un Juez de la organización y 10 

jueces conformados por los diez equipos que participan en el Desafío24h Open Water 

Team, que iran intercambiando según la estrategia de cada openwaterteam. (Ejemplo 

equipo 5 personas: una persona nadando, otra persona haciendo funciones de juez, y 

tres personas descansando que rotarán según estrategia del equipo). 



El recorrido del Desafío24h Open Water Team, será de 1 kilometro por vuelta, 

comprendido entre el merendero de la playa de San Sebastián de la Gomera,(Zona de 

Carpas 

Organización), hasta la playa de la punta, y volver. (Aprox 500m ida y 500m vuelta). 

Durante el recorrido habrá una embarcación situada aproximadamente a los 250m con 

un patrón y socorrista. Tanto en el incio como en el punto intermedio (aprox a los 250m 

de la salida), 

así como en el punto de giro (aprox 500m de la salida) habrá personal de la organización 

velando por la seguridad de los 10 nadadores que como máximo estarán en el Agua a la 

vez. 

Cada nadador deberá portar una boya con luz que le facilitará la organización. 

El uso del neopreno será opcional. 

La organización contará con ambulancia durante las 24h de duración del evento, así 

como personal de emergencias. 

El precio de la inscripción es de 200€ por equipo. La inscripción da derecho a seguro, 

desayuno, almuerzo y cena, avituallamientos, prenda Desafío24h Open Water Team, 

carpay acceso a zona del evento. 

Premios: 1º 500€, 2º300€, 3º150€. 

Las inscripciones en www.sansebastiangomera.org 


